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Comentarista Universidad-Vina-del-Mar (Emol)

RECTOR DE LA UVM FORMA PARTE DE LA MESA REGIONAL DE ACTIVACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA
Universidad Viña del Mar La semana pasada el subsecretario de Economía, Esteban Carrasco se reunió virtualmente con
todos los intendentes y seremis del ramo para lanzar oficialmente la constitución de mesas regionales, esto con la finalidad
de impulsar la reactivación económica y social del país.El Intendente de Valparaíso, Jorge Martínez, hizo un llamado a
diferentes actores de la región para creación de una red de colaboradores que trabajarán mancomunadamente la situación
actual de la emergencia sanitaria en pro de una activación, pero de manera segura para la población.El rector de la
Universidad Viña Mar (UVM), Carlos Isaac Pályi, (en la imagen) participó de la instancia regional y valoró la invitación
indicando que “es un espacio necesario, donde la coordinación público – privado será fundamental para el fortalecimiento del
ecosistema social y económico de nuestra región, esto a partir del trabajo asociativo basado en la co-responsabilidad”,
puntualizó.En el lanzamiento nacional, el Subsecretario informó que dichas mesas serán lideradas por los intendentes de cada
región y los seremis de Economía serán los secretarios ejecutivos, quienes tendrán como principal tarea velar por la continua
coordinación de esta instancia.
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TE PUEDE INTERESAR TAMBIÉN
UVM participa del estreno o cial de los cursos para emprendedores y pymes de la región de Valparaíso (Comentarista UniversidadVina-del-Mar (Emol))
2020/10/26

2020/10/22

Mesa Interuniversitaria Reemprende Valparaíso presenta nuevos cursos para apoyar a pymes de la región (Laquintaemprende)

Lectura fácil: Universidades de la región se unen para colaborar en la recuperación económica de emprendedores y pymes
(Laquintaemprende)
2020/10/20

2020/10/22

“Mesa Interuniversitaria Reemprende Valparaíso” presenta 26 nuevos cursos para apoyar a Pymes de la Región (Radio Festival)

2020/10/22

“Mesa Interuniversitaria Reemprende Valparaíso” presenta 26 nuevos cursos para apoyar a Pymes de la Región (Quinta Conectado)
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